
 

Interrogantes frente a los comerciantes    

 
 

Miguel Ángel Altamar Monteagudo 

Profesor de Derecho Comercial y Sociedades, Facultad de Derecho, Universidad 
Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio 

 

 

Según la Cámara de Comercio de Villavicencio, al veintiocho (28) de enero de 2019¸ están 

matriculadas ocho mil doscientas trece (8.213) sociedades por acciones simplificadas 

S.A.S. en dicha Entidad, de un total de nueve mil quinientas trece (9.513) personas 

jurídicas que tienen la calidad de compañías comerciales. Es decir, el ochenta y seis punto 

treinta y cinco por cierto (86.35%) de las sociedades comerciales matriculadas en la 

Cámara de Comercio de Villavicencio; son sociedades por acciones simplificadas. Es 

increíble el fenómeno de las S.A.S. surgidas hace diez años con la (Ley 1258, 2008). Existen 

varias ventajas frente al funcionamiento de las otras sociedades, empezando por el 

artículo primero de dicha ley, que elimina la responsabilidad accionaria que se deriva de 

una inversión cierta, desligando al accionista tratándose de obligaciones laborales, 

tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.  Bajo esta ley, lo 

anteriormente descrito y entre otras; la ausencia de formalidades para su creación y 

desarrollo que hacen engorrosas las transacciones en los demás tipos societarios; hacen 

de las S.A.S., un imán para los empresarios. Cualquier comerciante en este país se queja- 

con razón- de las incontables cargas que reciben al tratar de formalizar sus negocios. 

Imponer trabas y obligaciones a los comerciantes atrae la informalidad.  

La ley 1258 de 2.008, contempla una serie de ventajas para los inversionistas que forman 

S.A.S. frente a las demás sociedades, sin embargo, me temo que muchos de los 

constituyentes desconocen cómo funciona una S.A.S. como se representa su inversión en 

una acción y si ésta puede ser perseguida por terceros, por ejemplo. Es decir, no se trata 

de crear personas jurídicas de derecho privado con el famoso copio y pego, sino explicar 

al inversionista lo que está haciendo. Ese debe ser el papel del Abogado. Para ahondar 

más en este tema, insto a estudiar al precursor de este tipo societario, (Reyes Villamizar, 

2013) Ex Superintendente de Sociedades en su tratado sobre las S.A.S. 

De igual forma, planteo para su análisis que la jurisdicción de la (Cámara de Comercio 

de Villavicencio, 2019), comprende los comerciantes ubicados en el Departamento del 

Meta, Vaupés, Vichada, Guainía y el Municipio de Paratebueno (Cundinamarca). Es 

sorprendente que la Cámara de Comercio de Villavicencio, teniendo una jurisdicción tan 

amplia, tenga a la fecha lunes veintiocho (28) de enero de 2019¸ sólo sesenta y cinco mil 



 

seiscientos setenta y seis (65.676) comerciantes matriculados, de los cuales nueve mil 

quinientos trece (9.513) son sociedades. Habría que detenerse a estudiar con Hacienda 

Municipal, si realmente esos son los únicos comerciantes en dicha región. No creo. El 

grado de informalidad es alto y es evidente al menos en la ciudad de Villavicencio-donde 

resido- está inundada de negocios estacionarios y hasta domiciliarios que no cumplen 

con ninguna de las obligaciones legales consagradas en el artículo 19 del (Código de 

Comercio, 1971), mucho menos con las nuevas disposiciones del (Código Nacional de 

Policía y Convivencia, 2016).     
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